


En estos días en los que el arte puede convertirse en una ventana abierta a 
otros mundos, el equipo educativo de la Fundació Miró Mallorca ha diseñado la 
actividad “Endinsa’t”, una nueva propuesta que os permitirá reflexionar sobre 
los cambios que padece la naturaleza como consecuencia de la actividad 
humana.

Durante estas últimas semanas de confinamiento, mientras todos/as noso-
tros/as estamos en casa, hemos visto como los animales gradualmente han 
ido recuperando terreno. ¡Cabras, jabalíes, patos e incluso ballenas y delfines 
se han dejado ver muy cerca de nuestros pueblos, ciudades y costas!

Es evidente que la presencia y la ausencia del ser humano tiene una acción 
directa en el comportamiento de otras especies animales. Hoy, os proponemos 
reflexionar sobre las consecuencias que tienen nuestros actos en el día a día 
del resto de seres vivos. Para hacerlo, nos inspiraremos en lo obra “Posidònia” 
de la artista mallorquina Patricia Mato-Mora, ganadora del Premio Bienal 
Pilar Juncosa y Sotheby's 2015.  En esta ocasión, la artista nos permite 
adentrarnos dentro de un impactante fondo marino invadido de objetos 
creados por los seres humanos. Un espacio que habitualmente no está a nuestro 
alcance, donde con el paso del tiempo las cadenas de los barcos han llegado a 
formar un entorno propio y diferenciado del que podemos encontrar a otros 
lugares marinos. 

Por otro lado, Patricia Mato juega con la transformación de los materiales, 
partiendo de un material natural como es el barro para transformarlo en un 
producto manufacturado que finalmente, debido a la intervención humana,



acabará formando parte de un paraje natural. Con todo ello, la artista nos 
hace reflexionar sobre cómo la actividad humana transforma la naturaleza; 
una naturaleza que tal vez llegue a integrar, con el paso del tiempo, como 
propias los despojos que los humanos vamos incorporando muchas veces sin ser 
conscientes.

¿Os atrevéis a crear en familia un fascinante universo marino repleto de 
criaturas con el material de desecho que habéis ido acumulanto en casa a lo 
largo de estos días de confinamiento?

¡Empezamos!



· Cordel i puzón
· Tijeras y cúter
· Lápiz y rotulador permanente
· Ceras, rotuladores y lápices de colores
· Envases reciclados de plástico, cartón...
· Papeles variados (papel de seda, celofán...)
· Cola (os recomendamos adhesiu termofusible)
· Imaginación y conciencia ecológica

materiales:

Cerrad los ojos y pensad qué cosas podemos encontrar dentro del mar. ¿Qué veis? 
Tal vez hayáis imaginado algas y plantas marinas, un pez pequeñito, un pulpo 
gigante, una medusa de colores vibrantes o, incluso, ¡un tiburón feroz! Nues-
tros mares y océanos están llenos de vida animal y vegetal, pero por desgracia, 
también abunda la presencia de desechos de origen humano que contaminan sus 
aguas y destruyen los ecosistemas.

1.

Coged todos los materiales que habéis recopilado durante estos días de estar en 
casa (cajas de cartón, envases, botellas, pajitas y vasos de plástico...) y pensad 
qué criaturas marina os evocan. De entre todas las ideas que os vengan a la 
mente, seleccionad las que más os gusten.

2.



fil

¡Tal vez un pequeño bote de yogur se pueda convertir en la cabeza de un divertido 
cangrejo corredor! Si os apetece, podéis colorearlo y decorarlo como más os 
apetezca: pintando con ceras, enganchando trocitos de papel de seda y celofán, 
etc. También podéis coger dos tapones de plástico y convertirlos en dos grandes 
ojos; crear con cartón unas pinzas gigantes para defenderse; o usar pajitas de 
diferentes colores y transformarlas en unas patas muy rápidas con las que 
vuestro cangrejo pueda correr y esconderse rápidamente entre las rocas.

Para ir enganchando todos los elementos que vayáis creando necesitaréis usar 
una cola de secado rápido. Nosotras os recomendamos utilizar cola termofusi-
ble, ¡pero os advertimos que tenéis que ir mucho cuidado para no quemaros los 
dedos!

3.



Una vez que tengáis acabados vuestras criaturas tenéis que hacer un agujero 
(por la parte de arriba) con la ayuda de un punzón e introducir el cordel. ¡Ahora 
ya podéis colgarlos en vuestro rincón preferido de casa y crear un maravilloso 
y divertido universo marino!

4.

No olvidéis compartir las fotografías de vuestras creaciones en las redes 
sociales con el hashtag #Miróenfamilia o, si lo preferís, también podéis 
enviárnoslas al correo electrónico educacio@miromallorca.com

¡Nos encantará ver los resultados!

5.


